
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 84 Jueves 6 de mayo de 2021 Pág. 2716

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
21

04
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2104 JUNTA DE AGUAS DE DENIA, S.A.

Por acuerdo del  Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio
social, sito en Denia (Alicante), avenida Marqués de Campo, 49 entresuelo, el día
10 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la
misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver sobre los extremos contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas
y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020,
incluyendo, en su caso, reparto de dividendos.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Consejo  de
Administración.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación, en su caso, de la redistribución de cargos dentro del
Consejo de Administración y de la remuneración del mismo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se acuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio
social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los
informes sobre los mismos.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  197  del  Real  Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta
General  Ordinaria  y  extraordinaria  los  accionistas  podrán  solicitar  de  los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las
informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes.

Denia,  26 de abril  de 2021.-  El  Secretario del  Consejo de Administración,
Carlos Merle Farinós.
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